CURSO FINANCIADO CON FONDOS INAP

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.
INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
18696/1
Desarrollo del curso








Fechas: 13, 15, 16 y 20 de mayo 2019.
Horario: 16:30 a 20:00h.
Duración: 14h.
Lugar: Facultad de Medicina
 Seminario 17 :Días 15, 16 y 20 Facultad de Medicina
 Aula Multimedia: Día 13
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 20.

Inscripciones



En SOFOS desde el 25 febrero al 6 de mayo 2019
La relación de admitidos aparecerá el día 7 de mayo 2019.

OBLIGATORIAMENTE Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad
Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los
plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción
formativa, tiene el deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción
formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia
del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de
evaluación será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios
establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa
durante un periodo de 9 meses:

• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de
la concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el
caso de solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la
asistencia al 50 % de las horas lectivas.

Enlace
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=18696&edicion=1

Dirigido a:
Licenciados sanitarios, diplomados sanitarios y técnicos de investigación

Objetivos:

General:
Conocer la estructura de un proyecto de investigación.

Específicos:


Saber concretar objetivos e hipótesis.



Identificar qué tipo de diseño es el más apropiado en función de nuestro
objetivo.



Seleccionar y definir variables y crear un cuaderno de recogida de datos.



Conocer los aspectos éticos relacionados con investigación.



Conocer las principales fuentes de financiación para proyectos de
investigación en nuestro entorno.

Requisitos

MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Cumplir los plazos de inscripción.
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
• Fecha de inscripción.
Prioridad por orden de inscripción y a personas que estén realizando una tesis doctoral
y/o matriculada en un máster de investigación o programa de doctorado.
Profesionales de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Contenidos
Día y mes
13 mayo
2019
15 mayo
2019
16 mayo
2019

20 mayo
2019

Horario
16:3020:00
16:3020:00
16:3020:00
16:3020:00

Contenido

Estructura de un proyecto; Objetivos;
Hipótesis
Diseños de investigación; Cálculo del
tamaño de la muestra en función de
nuestro objetivo
Selección de variables para un
estudio; Formas de recogida de datos;
Creación de una base de datos
Aspectos éticos y procedimientos en
la
investigación;
Fuentes
de
financiación para proyectos de
investigación

Profesorado
Fernando Andrés

Jesús López-Torres

Beatriz Navarro

Gemma Serrano

Docentes
Personal de la Unidad de Apoyo a la Investigación de la GAI de Albacete e
investigadores en activo del entorno de la GAI de Albacete

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada.

